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Bibliografía propuesta en las Jornadas:  

 

http://www.codajic.org/node/1883 La Causa de Los Adolescentes .Autora: Francoise 

Dolto  

 

http://www.codajic.org/node/1888 VIII Debate en Drogodependencias: El cannabis 

¿una droga inofensiva? 2015 Autor: Prof. Dr. D. José Miñarro López Documento: 

application/pdf iconVIII Debate en Drogodependencias: El cannabis ¿una droga 

inofensiva? 2015 

 

http://www.codajic.org/node/1862  Tendencias de cambio en la representación del 

cannabis. La perspectiva de adolescentes y jóvenes españoles Autores:  Ignacio Calderón 

, Anna Sanmartín, Eusebio Megías.Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud – F 

 

http://www.codajic.org/node/1790 Drogas: Derribemos los mitos.Respuestas a las 

preguntas más frecuentes por adolescentes acerca de las drogas y el abuso Autor:  

Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas   

 

http://www.codajic.org/node/1797 Las drogas, el cerebro y el comportamiento: La 

ciencia de la adicción Autor:  National Institute on Drug Abuse (NIDA) 

 

http://www.codajic.org/node/1788 Proyecto Évict: cannabis & tabaco. Síntesis, ideas 

clave y propuestas de acción . Autor:  Grupo de trabajo para el estudio y abordaje de 

políticas de control del policonsumo de cannabis y tabaco en España 

 

http://www.codajic.org/node/1755 El cánnabis y los jóvenes ¿Te lo sabes todo?  

Autor: Lorenzo Sánchez Pardo. Comunidad de Madrid 

 

http://www.codajic.org/node/1818  La resiliencia y las victimas de desastre .Autores:  

Mónica García Renedo, Rosa Mateu Pérez, Raquel Flores Buils y José Manuel Gil Beltrán    
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http://www.codajic.org/node/1810 ¡Rompé Tópicos ! Guía para la prevención de 

violencia de género en parejas jóvenes. 

 

http://www.codajic.org/node/1802 Con ojos de joven.Relaciones entre 

desigualdad,violencia y condición estudiantil Autores:  Carina V. Kaplan, Lucas Krotsch y 

Victoria Orce. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras 

http://www.codajic.org/node/1774 Voces tras los datos un estudio cualitativo de la 

violencia basada en género en adolescentes Autora: Carmen Ruiz Repullo Instituto 

Andaluz de la Mujer ,Sevilla, 2016 

http://www.codajic.org/node/686 Jóvenes, polit́icas y culturas: experiencias, 

acercamientos y diversidades.Autor: Sara Victoria Alvarado Silvia Borelli Pablo 

A.Vommaro  

http://www.codajic.org/node/957    TIC y salud Autor:  Inés Bebea . TIC para el 

desarrollo humano 

http://www.codajic.org/node/992   Guía Federal de Convivencia Democrática. Consejo 

Federal de Educación. Argentina  .Publicación que da orientaciones a los docentes y 

directivos para abordar las situaciones de violencia relacionadas con la vida escolar.  

http://www.codajic.org/bibliografia/12 Bibliografía sobre Tecnologías. 

 

 Más bibliografía en:  http://www.codajic.org/bibliografia  

 Novedades: http://www.codajic.org/novedades  

 Eventos:  http://www.codajic.org/eventos  

 Facebook https://www.facebook.com/groups/CODAJIC  
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